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La comunicación asertiva es clave para lograr nuestros sueños y el éxito en la vida. Ser 
asertivos implica ser firmes en nuestras decisiones sin llegar a la pasividad. Es decir, 
cuando permitimos que otros decidan por nosotros, o pasen por alto nuestras ideas y 
valores. Y también implica no llegar al extremo contrario: La agresividad. Mediante la 
asertividad, podemos comunicarnos de una forma clara y concisa, haciendo valer nuestro 
punto de vista ante los demás. Contar con un criterio en la sociedad de hoy es 
indispensable para lograr lo que queremos. Significa que al menos, cuando se tiene una 
visión clara del mundo y del camino que queremos recorrer, y además contamos con la 
habilidad de comunicarlo de forma efectiva, asertiva y desde una escucha activa el éxito 
formará parte de nuestras vidas indefectiblemente. Uno de los valores que promueve la 
asertividad, es el respeto que está estrechamente relacionado con escuchar activamente. 
Hay que tener esto muy en cuenta cada vez que empieces a cuestionar tu asertividad. Si 
la asertividad que practiques no incluye respeto y tolerancia hacia los demás, no es 
asertividad. Posiblemente es atrevimiento. Generalmente estamos acostumbrados a dar 
rodeos cuando tememos a la reacción de los demás, a lo que vayan a pensar de nosotros 
y a si estarán a favor o en nuestra contra. Ser asertivo significa, decir las cosas como son 
y sin vergüenza, ni temor a lo que los demás piensen. Para alcanzar una comunicación 
adecuada que nos permita establecer vínculos satisfactorios y efectivos, el camino más 
adecuado es aprender a expresar nuestras ideas con asertividad y esto implica poner en 
ejercicio nuestras habilidades de comunicación (expresión vocal y corporal). La 
asertividad es una forma de comunicación basada en el respeto por uno mismo y por los 
demás. Implica poder expresar de manera clara, directa y honesta aquello que 
consideramos justo para nosotros y que obedece a los que sentimos y deseamos 
realmente. 

 

 

 


